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BARRIONIJEVO PEÑA

Excmos. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.

Excmos. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado quinto
de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 8 de abril del
pasado año, por la que se determina con carácter transitorio el

RESOLUClON de 6 de marzo de 1987. de la Direc
ción General de la Guardia CÚ'i/, por la que se destina
a Suboficiales del citado Cuerpo al Ministerio de
Defensa en vacantes de reserva acth'a.

En virtud de las atribuciones que me confiere el apanado sexto
de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de abril del pasado año.
por la que se determina con carácter transitorio el régimen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil y de
acuerdo con lo previsto en el apartado primero de la misma. previo
conocimiento del Secretario de Estado·Director de la Seguridad del
Estado. he tenido a bien destinar para ocupar las vacantes de
reserva activa que se indican a los Suboficiales de la Guardia Civil
que se relacionan en el anexo adjunto.

Estos destinos se confieren por el plazo de un año a partir de la
fecha que para cada uno se indica en el citado anexo y la diferencia
de emolumentos a la situación como colocado será abonada per el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
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régimen de provisión de vacanles en el Cuerpo de la Guardia Civil.
y de acuerdo con lo previsto en el apanado primero de la misma.
previo conocimiento del Secretario de ~stado-Dire~~r de la
Seguridad del Estado y con la conformIdad del MJnl~tro del
Interior, he tenido a bien destinar. con carácter \-'oluntano, para
ocupar vacante de ...eserva activa de la clase ~O+. tipo 1.0.
anunciada por Resolución de 18 de junio de 1986, disposición
17989, «Boletín Oficial del Estado)) número t 61, en la Delegación
Provincial del ISfAS. en Santa Cruz de Tenerife. al Teniente de la
Guardia Civil. en situación de reserva activa. don Andrés Martín
Castañares. a las órdenes del excelentísimo señor Ministro de
Defensa.

Este destino se confiere por el plazo de un año. a partir del 1 de
abril de 1987, y la diferencia de emolumentos a la situación corno
colocado será abonada por el Instituto Social de las fuerzas
Armadas (ISFAS).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento}' efectos.
Madrid. 6 de marzo de 1987.-EI Director gen~ral, Luis Roldán

Ibáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Ci'\i1.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 6 de marzo de 1987.-EI Director general, Luis Roldan

lbáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.

RESOLL'CION de 6 de marzo de 1987. de /a Direc
ción General de la Guardia Civil. por la que se destina
al Teniente del citado Cuerpo don Andrés ,'fart(n
Castañares al Ministerio de Defensa. en rQcanle de
reserva activa.

ORDEN de 10 de nuvzo de 1987 por la que se nombra
Jefe de la 11 Zona de la Guardia c;,.¡¡ (Se"illa) al
General de Brigada de dicho Cuerpo don ll1anuel
Fernández Romero.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 14.1 de la
Ley de fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a propuesta del Director
general de la Guardia Civil y de acuerdo con el informe emitido por
el Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado, he
resueIto nombrar General Jefe de la II Zona de la Guardia Civil
(Sevilla) a don Manuel Femández Romero. General de Brigada de
la Guardia Civil, por 10 que cesa en la situación de disponible
forzoso.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de marzo de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

dirección del Centro de Adiestramientos Especiales del citado
Cuerpo, en San '.orenzo de El Escorial (Madrid).

El indicado destino cubre vacante de la clase «C». tipo 1.0,
anunciada por Orden de 17 de diciembre de 1986 «(Boletín Oficial
del Estado. número 9/87, disposición 503).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 10 de marzo de 1987.
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ANEXO QUE SE CITA

Vacante anunciada Nombre y de5tino C-arácter Disposición Situación anteriorpor Resolución ""'ino aplicada

17991 .BOr. 161/1986. Brigada en situación de reserva activa Voluntario. An. 18 RPV. A las órdenes del excelentísimo
don Ramón Monteagudo Navarro, a señor Ministro de Defensa.
la Delegación Regional del ISFAS
en Valenda. C~ l. Este destino se
confiere a panir del 1 de abril de
1987.

17991 .BOE» 161/1986. Brigada en situación de reserva activa Voluntario. Art. 18 RPV. A las órdenes del excelentísimo
don Moisés Rodríf:uez font, a la señor Ministro de Defensa.
Subdelegación del SfAS en Soria.
e l. Este destino se confiere a partir
del l de julio de 1986.

17991 "BOb 161/1986. Sargento primero en situación de Voluntario. Art. 18 RPV. A las órdenes del excelentisimo
reserva activa don Ignacio Manínez señor Ministro de DefC'n~a.

Vizcaíno. a la Subdelegación del
ISFAS en Jaén. C-I. Este destino se
confiere a partir del 1 de abril de
1987.

En virtud de las atribuciones. que me confiere el apartado sexto
de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de abril del pasado año,
por la Que se determina con carácter transitorio el ré~imen de
provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Cívil, y de
acuerdo con 10 previsto en el apaTUido primero de la misma, previo

7185 RESOLUCION de 28 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se
destina a Subofieiales del citado CURrpO.

conocimiento del Secretario de Estado-Director de la Seguridad del
Estado, he tenido a bien destinar para ocupar las vacantes que se
indican a los Suboficiales de la Guardia Civil Que se relacionan en
el anexo adjunto.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de febrero de 1987.-EI Director general, Luis

Rnldán Ibáñez. . . ,

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.


